(rellenar en mayúsculas)

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:
Teléfono de contacto:
E-mail:
Instrumento y curso actual:
Obra/obras a trabajar:

Centro de estudios /Banda de
procedencia:
- Las plazas se reservarán por
riguroso orden de recepción de
solicitudes.
- Importante informar de
intolerancias o alergias alimentarias.

Escuela Municipal de Música y Danza
Las Pedroñeras

Dirección y población:

C/ Pelayo, 4.
emmlaspedroneras@gmail.com
678 755 045

Ayuntamiento
Las Pedroñeras

Formulario de
Inscripción

Ven a Las Pedroñeras (Cuenca)
a pasar un día lleno de música,
de aprendizaje, de convivencia, a
mejorar como instrumentista, a
hacer nuevos amig@s que
comparten tu afición, etc…
Clases colectivas e individuales,
charla-coloquio, comida y
concierto de clausura.
¡¡Te esperamos!!

Objetivos
- Mejorar como instrumentista con los consejos
de nuestro profesorado.
- Conocer y hacer nuevos amig@s que
comparten tu pasión por la música.
- Ampliar y mejorar los conocimientos que
poseas sobre la técnica y la interpretación de tu
instrumento y que te ayudarán a disfrutar más
aún de él.
- Preparar, si es tu caso, las Pruebas de Acceso a
Conservatorio a las que vayas a optar
próximamente.

Alumnado:
- Sin límites por nivel o edad.
- Máximo 12, mínimo 6 matrículas por
especialidad.
- Se tendrá derecho a mínimo 30 minutos de
clase individual.
- El alumnado obtendrá un Diploma
acreditativo del Curso.
- En el precio del curso se incluye la comida
(importante avisar de intolerancias y/o alergias
alimentarias si existen).

Horarios:
- 09:00 h. Recepción y presentación.
- 09:30 - 11:00 h. Clases colectivas.
- 11:00 - 11:30 h. Almuerzo (por cuenta del
alumnado).
- 11:30 - 14:00 h. Clases individuales.
- 14:00 - 16:00 h. Comida (incluida en la
matrícula, se realizará en las instalaciones
de la EMMyD).
- 16:00 - 18:00 h. Clases individuales.
18:00 – 19:00 h. Charla - coloquio: “Los
estudios musicales y sus salidas profesionales”.
- 19:30 h. Concierto clausura.
-

Especialidades y
profesorado:
Piano

José María García Bonillo
(Conservatorio Profesional Mota del

Guitarra

Flauta

Oboe
Clarinete
Saxofón
Trompeta
Trompa

Trombón
Bombardino
Tuba

Cuervo, Conservatorio Tomelloso)

- Único de 20 €.
- Incluye: clases colectivas e individuales,
comida y diploma de participación.

Daniel Cantero Moreno

(Director Escuela y Banda Municipales de
Música de Cózar, EMM Mota del Cuervo,
Villafranca y Membrilla)

Gonzalo de la Guía DíazParreño

(Director Escuela y Banda Municipales de
Música de Lezuza,y Villanueva de
Alcardete, EMM Las Mesas)

Caridad García Varela

(Conservatorio Superior Jaén)

Ramón Díaz López

(Banda Sinfónica Municipal de Albacete)

Ángel Ruíz Pardo

(Centro Superior Katarina Gurska)

Josep García López

(Conservatorio Profesional Mota del
Cuervo, Escuelas Játiva y Benimodo)

Juan Luis Sáez Bleda

(Escuela Municipal de Música de
Pozocañada, Orquestas Albacete y
UCAM Murcia)

José David Jareño Rodríguez

(Director Escuela y Banda Municipales de
Música de Munera)

Juan Pedro Calero Castillo
(Escuela Municipal Música de
Villarrobledo)

Jonatan Sevilla Requena
(Conservatorios Profesionales Amaniel y
Moreno Torroba)

Percusión

Precio:

Roberto Carlos Bravo Correas
(Conservatorio Profesional Alcázar de
San Juan- Campo de Criptana)

Lugar de realización:
Escuela Municipal de Música y Danza de
Las Pedroñeras.
C/ Pelayo, 4. Las Pedroñeras (Cuenca).

Inscripción:
- Se reservarán las plazas por riguroso
orden de llagada de las solicitudes.
- Plazo: hasta el 21 de marzo inclusive.
- Cómo realizarla:
1. Rellenar el formulario de inscripción.
2. Realizar ingreso o transferencia al
número de cuenta ES51 0049 2734
1626 9404 1147 (concepto nombre y
especialidad).
3. Enviar todo por e-mail o WhatsApp.
* Importante: Para que la matrícula quede
formalizada correctamente, es imprescindible
enviar formulario de inscripción y justificante
de pago.
**Anulación de matrícula: Se podrá anular la
matrícula hasta el día 18 de marzo.

Contacto
Escuela Municipal de Música y
Danza Las Pedroñeras
C/ Pelayo, 4.
Las Pedroñeras (Cuenca)

